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-  Define "Tu Visión" -



 1.- Tu Visión de Vida a 10 años.

Lo que quieres es proyectarte al futuro a 10 años vista e imaginar que estás viviendo tu
sueño. Describe a continuación cuál es tu vida ideal con tantos detalles como te sea posible.

>> Han pasado 10 años desde que hiciste este ejercicio. Todo ha salido bien y has tenido
éxito en todo lo que te habías propuesto. ¿Cómo es tu vida ahora?

- ¿Dónde vives, y cómo es tu hogar?

- ¿Con quién vives? 

- ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida actual?

- ¿A qué te dedicas profesionalmente ahora?
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1b.- Describe tu día a día de dentro de 10 años.

 - ¿Qué haces al levantarte? 

- ¿En qué piensas durante esos primeros momentos de la mañana.

- ¿Qué haces después? ¿Cómo sigue tu día? Relátalo con el mayor detalle que puedas.

- Y, ¿cómo termina tu día cuando regresas a tu habitación, antes de acostarte?
¿A qué le das vueltas?
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2.- Describe tu "Yo" en el futuro.

 - A) Primero dibuja tu “Yo” actual, con todas las características que te definen
actualmente:
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2.- Describe tu "Yo" en el futuro.

- B) Ahora haz lo mismo pero con la versión de ti de dentro de 10 años que
habrás desarrollado tras alcanzar lo que describiste en el ejercicio 1: Tu visión
de Vida.

- Define "Tu Visión" -

www.coaching-pro.esby Sandra González



3.- Tu Dreamlining.

Así pues, si no sabes de antemano cuánto te va a costar la vida de tus sueños, no tendrás
dirección para saber cuánto necesitarás ganar para alcanzarla. 

Y este cálculo puede llevarte a darte cuenta de que tu trabajo actual no cuadra con ese
sueño. ¡O si!. 

O bien, simplemente puede ayudarte a darte cuenta de que quizás no necesitas un sueño
tan "a lo grande".

¡Vamos allá!

 - Enumeras todas las cosas que te gustaría tener en tu vida ideal:

- Ahora calcula cuánto te va a costar todo esto:

- Seguidamente haz una aproximación de cuánto gastarás al mes, una vez alcances tu vida
ideal:

- Finalmente haz una estimación de cuántos ingresos necesitarás al mes:
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